
 
 
 

Nació en Alicante en 1953. 
 
 
 
 
 



ESTUDIOS 
 
1974 -Ingreso en la Escuela Superior de Bellas Artes San Carlos de Valencia 
1975 - Traslado a Madrid a la Escuela Superior San Fernando 
1976 - Durante un año acude al taller del pintor Amadeo Roca 
1986 - Curso de grabado calcográfico - Curso sobre la Teoría del Color en la 
KuntSchulle de Stuttgart (Alemania). 
- Curso sobre tratamiento de imagen e infografía por la CAM 

 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES 
 
1979 -Galería La Naya, Alicante 1980 -Galería Frisco, Benidorm (Alicante). 
1984 -Galería El Tunel, Villena (Alicante). 
1985 -Galería Arte Simón, Alicante. 
1987 -Fundación R. Steiner, Madrid. 
1991 -Caja de Ahorros Provincial, Alicante. 
1992 -Galería Casar, Alicante. 
1992 -Casa de Cultura Rozas, Madrid. 
1993 -Fundación CAM, Alicante. 
1996 -Los Veranos de la Villa Ayto, de Madrid. 
1997 -Restaurante los Titorros, Alicante. 
1998 -Casa de las Américas, Alicante. 
1998 -Aula de Cultura CAM, Benidorm (Alicante). 

 



 
 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS  
 
1975 -Caja Ahorros Sureste España, Santa Pola Sala Exposiciones. Amigos de la 
Unesco (Alicante). 
1979 -X reunión Provincial Ayto. Alicante. 
1981 -1 Bienal Emilio Varela, Alicante. 
1982 -1 Bienal Eusebio Sempere, Onil (Alicante). 
1986 -11 Exposción Nacional de pintores MUP, Alicante. 
1988 -X Convocatoria Artes Plásticas Diputación Alicante. 
1989 -IV Convocatoria Nacionalllleta de Campello (Alicante). 
1990 -VII Exposición Artistas Alicantinos Ayto. Alicante. 
1991 -Certamen de pintura Villa de San Juan (Alicante) 1992 -Galería Casar, 
Alicante 1993 -Sala Municipal la Lonja "Todos por la vida", Alicante 1994 -XII 
Exposición Artistas Alicantinos Ayto. Alicante. 
1995 -Ateneo de Alicante. Solidaridad con el pueblo Saharaui. 
1996 -I Muestra de Artistas Iberoamericanos, Casa de las Américas, Alicante. 
1999 -Sala de Exposiciones Casa de Orduña, Guadalest (Alicante). 
1999 -Sala de Exposiciones de la Conselleria de Cultura, EAC Juan GiI-Albert. 
 
 



COLECCIONES  
 
Diputación Provincial de Alicante  
Universidad de Alicante  
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Casa de las Américas  
Colecciones particulares en :  
Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Sttutgart (Alemania), Oslo 
(Noruega), París (Francia), Buenos Aires (Argentina).  
 
CATÁLOGOS 
 

• EAC ENCUENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO DEL INSTITUTO DE 
CULTURA JUAN GIL ALBERT DE ALICANTE  

• JAVIER PASTOR , CASAR GALERIA DE ARTE DE ALICANTE 
 
 

 
 

AFRICANOS (DE LA SERIE AFRICANA) 



80 X 80 CMS, OLEO SOBRE TABLERO DM 
 
 
 
 
 
 
EL EMIGRANTE 
 
Es el titulo genético de esta nueva, exposición de Javier Pastor Esta serie es 
continuación de la anterior africana. 
 
La emigración es la búsqueda de nuevas realidades e ilusiones. Es la esperanza de 
encontrar nuevos caminos que conduzcan al bienestar. 
Javier quiere rendir tributo especialmente a los emigrantes que vienen de África en las 
pateras. 

 
 
Estas emigraciones de carácter temporal o definitivo generalmente entrañan una 
regularidad en el espacio que es el retorno al origen. La vuelta para otorgar bienestar a 
los suyos es el deseo principal del emigrante. Por eso se crea un hueco, un vacío, que 
no se puede ocupar como no sea con la propia persona en su regreso. Es la pieza que 
falta para completar el puzzle. Es una presencia sentida. 
 



En otro plano podemos decir que el artista emigra de su realidad creando nuevos 
espacios que enriquezcan sus pensamientos. Siempre desde el punto de partida que 
es el núcleo central, el germen, el origen. 
 
Estos sentimientos tanto físicos como intelectuales quedan reflejados en los cuadros de 
Javier con incorporaciones nuevas en su estructura y composición. 
 
Rompe los paneles creando huecos que se integran en la composición del cuadro. El 
vacío en estos espacios se siente como una presencia activa interrogadora. 
 
Javier marca cada vez más la dualidad. Las fases contrarias fundadas en la tensión de 
la polaridad. Rectas y curvas, lo distante y lo sensual. Trabaja como el Ying- Yang el 
principio activo y pasivo. La espiritualidad elevándose con sus franjas verticales que se 
pierden en el infinito, contrapuesta a las formas amplias, redondeadas y sensuales 
sujetas a la base, a lo material, a la tierra. 
 
Estos estados binarios pueden ser simétricos en cuanto a que la fuerza y la extensión 
son equivalentes. 
 
En otros casos su relación es irregular. 
 
En algunos de sus cuadros mantiene en su composición la simetría como equilibrio 
completo y el símbolo axial es tan patente que mantiene en perfecta armonía todos los 
elementos del cuadro. 
 

 
 
En sus composiciones la forma seriada aparece ya marcadísima. La sucesión de ritmos 
rectos creando un dinamismo con sus ligeras variaciones de inclinación y los curvos 
que varían en tamaño, se alternan y se entremezclan creando sugerencias 
interesantísimas de espacio y tiempo. 
 
La luz en sus cuadros sigue presente en el centro. Como punto espiritual es el núcleo 
interno del sentimiento desde donde surge la esperanza, casi siempre protegido por las 
franjas laterales densas y oscuras que impiden el paso del exterior. 
 
En sus tablas donde el espacio desaparece como el ausente, se manifiesta la espera 
con el deseo, de que, en algún momento, esa ausencia se reponga. El color en esta 



tabla es tremendamente simbólico. El azul en sus matizaciones es profundo y 
esperanzador es la fuerza de la espiritualidad, situado en las franjas verticales nos 
representa lo masculino. Las formas redondeadas como cúpulas es lo femenino, 
pintadas en tonos rosas, sensuales, representan los afectos, lo que se queda atrás. Las 
texturas y los raspados rojos son los sentimientos vivos y ardientes y el recuerdo queda 
patente en las cúpulas violáceas. Las franjas negras representan el peligro que entraña 
la travesía En sus cuadros Javier busca y analiza todos los componentes para que 
ninguno de ellos funcione en detrimento de otro. Las texturas complementan el análisis 
final. Son estudiadas y elaboradas con sugerentes transparencias creando una 
superficie porosa cálida que infiere un mayor dinamismo e inquietud en la totalidad de 
la obra. 
 
Con esta exposición javier nos acerca a su mundo mágico y simbólico de las formas 
 

SARA TATO GUERRA Licenciada en Bellas Artes  
 

 
NAÚFRAGOS (DE LA SERIE EL EMIGRANTE) 

80 X 80 CM /ACRILICO Y ÓLEO SOBRE TABLERO DM 
 
THE EMIGRANT 
 
This is the generic title 01 this new edition by Javier Pastor This series is a continuation 
ot the previous Atrican one. 



 
Emigration is the search lor new realities and hopes. It is the hope 01 flnding new paths 
that lead to welfare Javier wants to pay tribute especially to the emigrants coming lrom 
Alrica in small boats. 
 
These emigralions 01 temporary or definite nature generally involve regularity in space 
that is the relurn to the origino The return to provide wellare to his people is the main 
wish 01 the emigrant That is why a gap IS left, and this cannot be replaced unless the 
same person comes back. It is the missing piece to complete Ihe puzzle. It is a feeling 
presence. 

 
SOLIDARIOS (DE LA SERIE EL EMIGRANTE) /240 X 80 ACRILICO Y OLEO SOBRE 

TABLERO  
On another level, we can say that the artist emigrates from his reality creating new 
spaces that enrich his leelings. II is always from the starting pOint that is, the nucleus, 
the kernel, origino These feelings both physical and intellectual remain rellected in 
Javier's painting with new additions to its structure and composition. 
 
He breaks the panels creating gaps that are integrated in the composition of the 
painting. The gap in these spaces is felt as an active enquirrng presence. 
 
Javier marks more the duality every time. The opposite phases based are on tension 01 
polarity, slraight and curve lines, distant and sensual elements It works as the Ying- 
Yang, the active and passive principie The spirituality rises with vertical strip es that are 
lost in the infinite vS. the wide, round and sensual forms lixed to the base, the material, 
the Earth. 

 
These binary states can be symmetrical since strength and extenslon are equivalent In 
other cases, their relation is irregular In some 01 his paintings he keeps the symmetry in 
his composition as a complete equilibrium and the axial symbol is so obvious that it 



keeps all the elements 01 the painting in perlect harmony In his compositlons the serial 
form already appears very much marked. The succession of straight rhythms creating a 
dynamism, with their light variations of inclination and the curves that vary in shape, are 
alternated and mixed up creating very interesting suggestions of space and time. 

 
EL ESTRECHO PASÓ (DE LA SERIE EL EMIGRANTE)  

89 X 89 / OLEO SOBRE TABLERO DM 
Light in his paintings keeps on being present in the centre. As a spiritual point, it is the 
internal nucleus 01 feeling Irom where hope arises almost always protected by lateral 
thick and dark stripes that do not allow a way out In his board s where space 
disappears, as the absent person, the waiting is manilested with the hope that at any 
time that absence will be replaced The colour on the board is totally symbolic Blue rn its 
different tones is deep and lul! 01 hope, it is the strength of spirituality placed in the 
vertical stripes, It represents the mascullne The round forms as domes painled in pink is 
the feminine, they are sensual and represent alfection, what is left behind. The red 
textures and scratches are alive and ardent feelings, and memory remains in the violet 
domes. The black stripes represent the danger that the journey entails In his paintings, 
Javier searches and analyses all the components so that none 01 them acts to the 
detriment 01 the other one. The textures complement the final analysis. They are 
studied and elaborated with suggesting transparencies creating a porous warm surlace 
that hives a major dynamism and anxiety in the totality of the work. 

 

 
LA NOCHE MAS LARGA (DE LA SERIE EL EMIGRANTE/  

85 X 85/ OLEO SOBRE TABLERO DM 
With this exhibition Javier brings us closer to his magic and symbolic world of lorms 

JAVIER PASTOR 



 
 
 


